
Capítulo 4 

LA pOLíTICA INTERNACIONAL ECUATORIANA: 

LO INTERNO, LO EXÓGENO y EL "OTRO" 

Introducción 

¿Quién es Ecuador?, ¿qué distingue a la presencia ecuatoriana en el 
sistema internacionali, ¿qué señales brinda el carácter de sus relaciones 
y los temas que propone? Comentar respecto al perfil ecuatoriano en 
el escenario internacional es ineludiblemente revelar su identidad, los 
rasgos particulares de los que surge su proceder, restringen sus acciones 
y permiten entender la lógica, el orden de su agenda y prácticas. La in
tención de este capítulo es resaltar los temas de relevancia en la agenda 
ecuatoriana internacional, a fin de reflexionar respecto a las constantes 
en sus propuestas y los cambios que ha sufrido su política internacio
nal. Las propuestas ecuatorianas articulan deseos, aspiraciones, fun
damentos, preferencias e intereses y limitaciones a sus objetivos. En ese 
sentido, entender la lógica detrás de sus prácticas implican -insoslaya
blemente- determinar la naturaleza de los imaginarios de Ecuador so
bre sí mismo y el resto del mundo. 

La finalidad en descubrir los imaginarios nacionales y sus preferen
cias en la política exterior, es identificar el estado de las prácticas ecua
torianas en los temas de terrorismo, narcotráfico y migración. A la vez, 
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ya que el trabajo parte de la idea de que el comportamiento del país 
frente a estos tres temas (en particular por la caracterización que se les 
ha dado desde el ámbito de seguridad) se encuentra afectado por las te
máticas estadounidenses, es preciso conocer la manera en que Ecuador 
ha interactuado con Estados Unidos. La exploración de las acciones 
ecuatorianas en el siglo XX, tiene como fin ser un primer soporte al in
terés de identificar las prácticas seguritizadoras del narcotráfico, el te
rrorismo y la migración en la política exterior del siglo XXI.Adicional
mente, busca deducir los alcances que la reproducción de las creencias 
ecuatorianas ha tenido sobre estos temas. 

En pos de estos objetivos, en este capítulo se emplean dos niveles de 
análisis del marco constructivista: primero, la esfera doméstica que for
ma una idea del perfil ecuatoriano, a través de la identificación de sus 
dinámica geográfica, política, y económica; y, segundo, el nivel de aná
lisis internacional que introduce el ambiente post de la Segunda Gue
rra Mundial y las dinamicas internacionales como prominentes en las 
decisiones que Ecuador ha tomado. Esta mirada permite entrever que 
Ecuador ha mantenido objetivos y preferencias claras en su agenda. Sin 
embargo, a pesar de tener propuestas precisas, sus destrezas y prácticas 
han sido altamente condicionadas al ambiente internacional, logrando 
así objetivos de corto plazo. 

En términos explicativos se ha dividido el texto en cuatro secciones: 
el tema de la identidad desde lo interno y lo nacional, un recuento de 
los temas ecuatorianos desde la Segunda Guerra Mundial, un análisis 
de los imaginarios desde los que actúa Ecuador con respecto a EE.UU. 
y una sección de conclusiones. 

Identidad: entre lo interno y lo internacional 
Lo nacional 

Las condiciones en que se da la acción internacional del Ecuador 
tienen que ver no sólo con lo que se pueda plantear en este orden, sino 
también con el impacto que este pueda tener para el país. Por tanto, las 
dinamicas de las relaciones internacionales de Ecuador encierran signi
ficados que parten de su esfera domestica. 

Los significados de la dinámica ecuatoriana en este ámbito, tienen 
que ver con las líneas centrales demarcadas por las capacidades y opor
tunidades de acción de su contexto nacional. En ese sentido, conside
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rando que la política exterior del estado debe ser un reflejo de los inte
reses y realidades económicas, sociales y políticas del paísl, los diferen
tes componentes del estado nos pueden decir algo sobre sus respuestas 
y preferencias en el escenario internacional. 

Ecuador es un país pequeño, con una extensión territorial de apro
ximadamente 256.000 kilómetros y con salida al Océano Pacifico. Un 
acceso casi imperceptible de un 1% a la Cuenca Amazónica y un terri
torio fragmentado por la senda de la Cordillera de los Andes. Está con
formado por una población diversa; 65% mestiza, 25% de población 
indígena y un 7% de población tanto negra como blanca que presentan 
considerables índices de natalídad.l Se trata, por tanto, de una pobla
ción joven que experimenta a la vez una brecha social aguda>. 

Los ingresos económicos del país provienen, principalmente, de las 
fuentes pesqueras, agrícolas e hidrocarburiferas, con productos tradi
cionales como el petróleo, las flores, el camarón y el bananos, El carác
ter primario de sus exportaciones, la ausencia de dinamismo en estas, 
un déficit comercial constante- y la falta de innovación tecnológica, li
mitan la participación del país en la economía mundial y dificultan su 
avance en la competitividad. 

Las oportunidades de "mantenerse a flote" están vinculadas a las re
mesas de los emigrantes, las que se han convertido en los últimos cin
co años en la segunda fuente de ingreso nacionals, Pero, además, en es
te mismo lapso de tiempo, la inversión extranjera directa ha disminui
do y se ha enfocado al sector petrolero. Todo ello, sin dejar a un lado el 
hecho de que una tercera parte de sus negocios comerciales en el exte
rior se focalizan exclusivamente en una sola de sus relaciones: la de Es
tados Unidos. 

Del mismo modo, el aparato financiero ha reflejado sus vulnerabi
lidades. La quiebra del año 2000, los altos índices de riesgo de inver
sión, un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) más bien reza
gado respecto de los 70s, y los choques externos a los que se encuentra 
expuesto con la dolarización/, evidencian algunas de las dificultades del 
país en términos macro. Por otra parte, el pago de la deuda externa cap
ta el 35% del presupuesto del estados. Este conjunto de factores ha pe
sado en el ámbito social: el gasto en salud no ha variado de lo estable
cido en los 70s (en terminos comparativos) y la inversión en educación 
ha disminuido considerablemente en términos comparativos'', 
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La inseguridad jurídica ha obstaculizado, a la vez, el área económi
ca, la cual todavía experimenta más costos que beneficios. Y es que el 
aparato político ecuatoriano experimenta un sistema altamente clien
telar, con instituciones débiles y vulnerables a influencias ya un proce
so de toma de decisiones sumergido en contradicciones (Bonilla, 2006: 
167). Ello ha contribuido a perpetuar la ausencia de acuerdos y consen
sos entre los actores de la cosa pública y a una gestión política ineficien
te ante las crisis y las visibles huellas de corrupción, escándalos e ilega
lidades en el aparato estatal. Así.Iadinamización del régimen democrá
tico ecuatoriano y la desconfianza en sus instituciones, manifestado en 
sondeos de las últimas décadas 10, son también esferas que evidencian 
las dificultades del país. 

La historia ecuatoriana en los últimos años demuestra un constan
te debate e inestabilidad en el intento de insertar -a nivel interno- las 
tendencias económicas liberales. Su patrón de comportamiento está 
relacionado con un país que trata de mantener su objetivos más prio
ritarios en el corto plazo y que experimenta dificultades con los relega
dos avances que ha obtenido en lo económico, político o social. Sus po
sibilidades de acción han estado en función de dimensiones aún pen
dientes, como el desarrollo económico o avances en el bienestar social, 
fortalecimiento de la democracia y, hasta hace poco, la protección del 
Estado ecuatoriano de amenazas bélicas de países vecinos. 

En resumen, y retomando las conclusiones del Proyecto Andino de 
Competitividad, de la Corporación Andina de Fomento y la Universidad 
de Harvard, Ecuador no ha logrado despegar las tendencias neoliberales 
a las que se integró en el siglo XX en su esfera económica y política. A 
partir de la franca inestabilidad y los impedimentos políticos, económi
cos y sociales manifestados por su figura doméstica, se pueden visuali
zar los espacios desde los que interactúa en el ámbito internacional. 

Lo internacional 

En el espacio internacional, la interacción del Ecuador ha sido defi
nida por su realidad territorial y socio-económica. Sus características 
nacionales conceden al país capacidades no sólo reducidas, sino tam
bién restringidas a ciertos dominios. 

Al ser un país en desarrollo con una carencia en avances tecnológi
cos, una educación defectuosa I1, altos índices de pobreza y una econo
mía débil, que no ha experimentado una significante acumulación fi
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nanciera, depende de un número ajustado y demarcado de productos 
de exportación. Todo esto hace que su potencia y capacidad de acción ~ 
se vean reducidas en el sistema internacional y que, por tanto, los ob- .9 
jetivos de desarrollo, fortalecimiento del estado y la protección de sus ir 
recursos e intereses sean más difíciles de enfrentar unilateralmente. 

En el campo de las Relaciones Internacionales, el poco desarrollo del ~ 
tema ha sido configurado desde el Derecho Internacional (Bonilla, ~ 
2006: 166). De hecho, es uno de los países que más ha firmado tratados t: 
y convenios internacionales, aun cuando ha impulsado escasas iniciati
vas propias en ese ámbito (Bonilla, 2006: 171). Esta postura ha impli
cado creer y pretender que el mundo funcione en base a las reglas de 
juego establecidas: el principio de igualdad soberana, la no interven
ción en los asuntos domésticos, la libre determinación, la cooperación 
y la solución de las controversias por medios pacíficos entre los estados. 
Consecuentemente, su Constitución Política describe explícitamente el 
respeto a los compromisos, derechos y obligaciones que consigo trae 
una orientación participativa y activa dentro del sistema y el Derecho 
Internacional. Dada la fragilidad de sus capacidades, prima el ideario 
de una influencia en la estructura internacional basada en un estricto 
apego al Derecho Internacional: ello traerá reputación y respeto a la 
agenda ecuatoriana. 

La lógica de esta línea viene, ciertamente, de los alcances implícitos 
de un país con una economía frágil, limitadas capacidades militares pa
ra enfrentar amenazas, y de una naturaleza internacionalista e idealista 
propia de su agenda intemacionall-. La imagen de sí mismo, enton
ces, es la de un estado que carece de altas capacidades dentro del siste
ma internacional y que, como resultado, busca resguardo en las opor
tunidades del multilateralismo, la cooperación y la integraciónl>. 

Basados en estas dinámicas y principios internos que rigen al país, 
se puede notar que las perspectivas perfilan la cooperación y a la inte
gración como positiva y provechosa. Pero además, y sin desmerecer la 
influencia de los procesos nacionales antes mencionadosl't, la política 
exterior del Ecuador durante la segunda mitad del siglo XX estuvo ine
vitablemente mediada por el escenario internacional. 

En una época donde lo global toma forma en las instituciones inter
nacionales, el Ecuador del siglo XX se embarca en un multilateralismo 
antes no experimentado. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
Ecuador se integra como país firmante a los preceptos -mayoritaria
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mente occidentales- del marco de interacción de las Naciones Unidas. 
Es a través de este marco que establece en su política exterior, la protec
ción de la soberanía y territorio estatal: se fomenta el respeto al Dere
cho Internacional, la no intervención en los procesos internos de otros 
estados y la cooperación y solidaridad entre los actores del sistema in
ternacional. 

Cada una de sus participaciones en los organismos internacionales 
ha estado mediada por los alcances de su naturaleza política. De allí 
que: en su ingreso al Grupo 77, dada su característica de país en desa
rrollo, busque formar grupos de cooperación con estados con similar 
posición de poder; su participación en la Cooperación Amazónica se 
realice en virtud de su acceso a esa cuenca; su participación en el Movi
miento de los No Alineados, devenga de su interés de no ser absorbido 
-en el contexto de la Guerra Fría- por un conflicto exógeno que pueda 
menoscabar sus estrategias en pos del bienestar; su colaboración en el 
Grupo de los Territorialistas, se entienda en razón de su defensa de la 
200 millas de mar territorial; su apego a la Carta de las Naciones Uni
das y el Derecho Internacional se dé porque cree en la soberanía y en la 
determinación de los estados, además por supuesto de encontrarse en la 
esfera de influencia de la ideología liberal; su liderazgo en la Carta de 
Conducta, se explique a causa de una transición a la democracia, que 
visiona el respeto de los Derechos Humanos del pueblo de quien viene 
la autoridad; y una integración preponderantemente de carácter inte
ramericano, establecida en la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio (ALALC), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALA
D!), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Organización de Es
tados Americanos (OEA), el Sistema Económico Latinoamericano (SE
LA), el Grupo de Río, la Alianza para el Progreso u otro grupo, en tan
to impliquen la cooperación en temas jurídicos, económicos o sociales. 

Lo cierto es que bajo estas normas y principios codificados, que han 
llegado a establecerse como naturales y esenciales en la nación ecuato
riana, se han desprendido normas que han sido aceptadas y vistas co
mo coherentes para una nación. El discurso, entonces, de la coopera
ción y el multilateralismo se ha constituido como un aspecto intrínse
co de la política exterior ecuatoriana. Todo esto reflejado en la durabi
lidad y continuidad que se les ha dado dentro de las características ge
nerales y macro de la política exterior del país. 
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Pero más allá de esto, las nuevas dinámicas post Guerra Fría del 
mundo han multiplicado los temas a debatir, al tiempo que han dismi
nuido la capacidad política de disuasión del país (Bonilla, 2006:167). 
Históricamente, y dada las restricciones que la comunicación otorga
ba a las dinámicas internacionales en los siglos anteriores, Ecuador ha 
focal izado su agenda a la esfera vecinal y regional (Carrión, 
1986:103)15. El patrón de comportamiento en la Post Guerra mantuvo 
una lógica periférica, focalizada y -si se quiere- exclusiva al hemisferio 
americano, en términos de un enfoque subregional y en las relaciones 
bilaterales. 

En alusión a lo que Bonilla ha llamado el círculo concéntrico más 
inmediato al país (Bonilla, 2006: 103), el radio de acción ecuatoriano 
se concentra básicamente en el ámbito sub regional de la región andi
na y las problemáticas desde las que se ha caracterizado a la región: el 
narcotráfico y la inestabilidad política. Sus prácticas han reproducido 
las líneas multilaterales enfatizadas por Ecuador bajo las iniciativas de 
una Flota Mercante Grancolombiana, la integración de la CAN, las 
ambiciones de la Carta de Conducta de Riobamba, y las iniciativas en 
la OEA. Con esto en mente, los vínculos y acceso al mercado y al siste
ma internacional son reducidos. 

Siguiendo la idea de que las relaciones de Ecuador se encuentran en
cerradas en círculos concéntricos, la relación ecuatoriana se ha enmar
cado en la interacción bilateral. Sólo Estados Unidos y Colombia repre
sentan un 40% del total de los negocios comerciales ecuatorianos en el 
exteriorls, seguidos por otros socios que representan negocios para el 
país por debajo del 5% cada uno. 

Ya sea visto desde la tradición realista, que revela el impacto aplas
tante de las capacidades estadounidense sobre las de Ecuador, o desde 
el marco de la interdependencia, en donde la balanza de las relaciones 
genera vulnerabilidades para Ecuador, se puede entrever la posibilidad 
de que "los temas de la agenda internacional de un país pequeño y dé
bil [como Ecuadorl se construyen generalmente fuera de su entorno" 
(Bonilla, 2006:168). Tanto por su condición hegemónica en la región 
como por su relevancia en los temas de economía y asistencia social y 
militar, para Ecuador es inevitable mencionar la preeminencia que tie
ne el poder político de Estados Unidos. 
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Los temas ecuatorianos y la esencia de su tradición 

Es preciso mencionar que la agenda internacional ecuatoriana ha 
estado marcada por temas específicos y propios, los que han sido vistos 
como fundamentales para la supervivencia y el fortalecimiento del es
tado. De allí que se puedan identificar varios temas centrales. 

La agenda ecuatoriana en el siglo XX mantuvo como prioridad la re
solución del conflicto territorial con Perú. Esto se evidencia, por ejem
plo, a partir de 1942 con los desacuerdos con el Protocolo de Río de [a
neiro. Aquí se desenvuelven las controversias respecto a la delimitación 
territorial y,consecuentemente, las proclamaciones de nulidad del Pro
tocolo por parte de Ecuador. El tema continúa con la Guerra de Paquis
ha, de 1981,las tensiones con respecto a los puestos de vigilancia de am
bos países, los dilemas detrás del arbitraje del conflicto (por ejemplo, la 
propuestas de al arbitraje papal en la Presidencia de Rodrigo Borja, 
1988-1992) y la escalada militar de 1995.Todo esto implicó alcances en 
la política internacional ecuatoriana que intentaban implantar sus pro
puestas desde los marcos internacionales de la ONU, la OEA, la CAN y 
el propio Protocolo, hasta la finalización de la las tensiones en 1998. 

Asimismo, el tema de los recursos naturales mantuvo un sobresa
liente espacio en la agenda ecuatoriana. Por un lado, la protección de 
los recursos marinos fue defendida preponderantemente en los 60s 
desde el argumento a favor de las 200 millas de mar territorial!", la 
atención de seguridad involucró a la Armada y fuertes argumentos a ni
vel internacional. Otro tema de interés en esta época fue el de proyec
tar al país en el Comercio Internacional a través de la exportación del 
banano. Abarcando el 60% de las exportaciones ecuatorianas (Paredes, 
2006: 106), se constituyó en el componente principal de negociación 
comercial. 

A lo largo de los últimos 50 años también ha sido fundamental la 
protección de los recursos naturales del petróleo, a tal punto que las 
Fuerzas Armadas (FF.AA.) han incidido en la custodia de los pozos pe
troleros. Su auge en los años 70s permitió incrementar la competitivi
dad del país y sus relaciones económicas. 

A nivel económico, la deuda externa ha sido una de las mayores in
quietudes del Ecuador en su época democrática. Establecer mecanismos 
multilaterales en los que prevalezcan los intereses nacionales antes que 
la deuda y fomentar la corresponsabilidad, probablemente ha sido una 
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de las más sobresalientes iniciativas. Sobre todo, a mediados de los 80s 
se afianzaron las ideas que vinculan los límites del desarrollo con las 
obligaciones de la deuda externa (Hurtado, 2006: 28; Ponce, 2006: 142). 

Por último, el narcotráfico surge como un imperante en las relacio
nes subregionales y en las bilaterales con EE.UU. En el caso específico 
de las relaciones con este país, la lucha contra el narcotráfico ha termi
nado condicionando y resumiendo las negociaciones en las esferas eco
nómicas y de asistencia militar. Su impacto en la agenda ecuatoriana se
rá discutido posteriormente. 

Con todo, la tradición ecuatoriana en el sistema internacional es la 
de un participante contemplativo de las dinámicas internacionales, que 
se desarrollaron netamente con la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial, como mecanismos para buscar la paz. No existe en su visión 
un excepcionalismo ni un comportamiento que lo establezca como crí
tico, examinador o alentador distinguido de una tendencia política in
ternacional. Ha buscado más bien colaborar con las instituciones ins
tauradas, acordar con los enunciados y reglas generales desarrollados 
dentro de ellas, y ver de qué manera sus intereses pueden ser acomoda
dos a las oportunidades desarrolladas en estos nuevos espacios de in
teracción. Mucho de esto tiene que ver, lógicamente, con las posibilida
des de acción que otorga su perfil de país pequeño en una región no 
prioritaria dentro de las batallas ideológicas y geopolíticas del siglo XX. 

Ecuador está interesado en la diversificación del estado por medios 
más de incorporación que de exclusión en el sistema internacional: 
busca insertarse y establecer sus demandas desde la tendencia que per
mite lo global. Sus objetivos son lógicos y coherentes con los intereses 
de un estado: proteger su soberanía, territorio y patrimonio, fomentar 
el desarrollo, establecer una identidad nacional, entre otros. Todo esto, 
en los últimos años, bajo un marco democrático que conlleve al bienes
tar de sus habitantes. A partir de las nuevas directrices internacionales, 
ha mantenido un discurso coherente en favor al Derecho Internacional 
y una tendencia internacionalista colaboradora cuyo fin es la consoli
dación del país entre los actores internacionales. 

Sin embargo, pese al idealismo de la tradición ecuatoriana, muchas 
de las acciones de integración y colaboración sobre todo en los regíme
nes interamericanos, se han desarrollado motivadas por las coyunturas 
internacionales del momento. Las acciones y los objetivos se han con
centrado en alcanzar, de manera particular, oportunidades para el país 
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en el corto plazo. Como resultado se han diluido las posibilidades de 
reinventar o, si se quiere transformar en esos mismos regímenes, la po
lítica ecuatoriana desde nuevos parámetros de acción no sometidos ex
clusivamente a lo eventual en el sistema. 

Relaciones Ecuador y Estados Unidos: 
entre lo ideal y lo real 

Como se ha dicho, en el espacio internacional en el que Ecuador ha 
interactuado, sus patrones de comportamiento han recreado el apoyo 
idealista al Derecho Internacional. Pese a esto, sus principios han teni
do que jugar entre lo real y lo ideal (Paredes, 2006: 110). En su discur
so, ha proclamado abiertamente su apelación a las normas jurídicas in
ternacionales, sin embargo - según Carrión- aparece como "un patéti
co ejemplo de la influencia de los factores y circunstancias externas en 
el manejo de la política exterior" (Carrión, 1986: 105). Bonilla matiza 
esto pues indica, en referencia a la propensidad del país a impactos exó
genos que sobrepasan el Derecho Internacional defendido, que su ac
cionar "generalmente se encuentra con determinantes políticos que las 
frustran constantemente" (2006: 168). 

Concretamente, frente a las relaciones con EE.UU., Ecuador ha re
producido lo plasmado respecto a las limitaciones y posibilidades de 
acción de sus capacidades. EE.UU. ha sido gravitante en el hemisferio y 
en la región, más aún en algunos de los temas que el contexto ha de
mandado procesar en la política exterior ecuatoriana. Ciertamente, las 
relaciones con este país van desde un alineamiento en el contexto del 
hemisferio, hasta una subordinación dentro de los marcos y presiones 
políticas del escenario. Los temas y alcances de la relación bilateral pre
sentan una lógica de acción marcada por las complejidades de los 
eventos históricos donde los tiempos y espacios en que se desarrollan, 
tanto a nivel nacional como internacional, pueden condicionar las po
líticas de un estado. Inclusive, análisis sobre el caso ecuatoriano como 
el de Ieanne Hey en Compliance, Consensus and Counter-dependence: 
Foreign Policy in Ecuador (1993), advierten que pese a la existencia de 
una condición de vulnerabilidad -como se da en la relaciones EE.UU.
Ecuador-, en las posiciones ecuatorianas es posible visualizar un com
portamiento de acatamiento, consenso y contra dependencia. 

Dado los propósitos de este trabajo de enfatizar las agendas de la 
política exterior de Ecuador, un recuento breve de los temas en las re
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laciones entre ambos países marca las tendencias en las prácticas ecua
torianas. Esto, a la vez preverá posibles esferas de acción y preferencias 
en los casos a tratar dentro de la agenda ecuatoriana. 

Post Segunda Guerra Mundial 

El conflicto territorial con el Perú contorneó los objetivos inmedia
tos y las estrategias de la Cancillería ecuatoriana hasta finales del siglo 
XX. Pese a que este conflicto tiene sus orígenes en los inicios de la Re
pública, el estado desarrolla de manera más activa su agenda con res
pecto al terna con la firma del Protocolo de Río de Ianeiro, en la 11 Reu
nión de Consulta de Cancilleres de 1942. Esta, luego de la invasión del 
Perú en 1941, fue un reflejo del impacto del contexto internacional, 
más allá de los intereses directos de los estados, en la actuación de los 
actores estatales. Bajo la existente división ideológica del mundo, y an
te el temor de que Perú se alineara a la propuesta alemán-japonesa, Es
tados Unidos, Brasil y Argentina presionaron a Ecuador para la even
tual firma del tratado, que cedía una relevante porción del territorio 
ecuatoriano al Perú (Carrión, 1986: 105). 

En la consistencia de este terna en la agenda, Ecuador delimita sus 
líneas internacionales. En 1945, con el rompimiento de sus relaciones 
con el eje y con la posterior declaración solidaria de guerra en contra 
de Japón, luego de los atentados a Pearl Harbor, se adhirió a los pre
ceptos democráticos y capitalistas de occidente (Carrión, 1986: 106). 
Con la derrota del eje, y con el cambio de orientación de la política ex
terior estadounidense, los países comunistas del Este se divisaban corno 
la nueva amenaza del orden mundial. Ecuador, responde a este sentir al 
romper relaciones con la Unión Soviética y China durante la Presiden
cia de Arroyo del Río (1939). Pero es con la firma de Chapultepec, en 
1945, que buscó establecer consensos respecto a las amenazas y la se
guridad de la región por el resto de los años 40s y 50s, ubicandose en la 
esfera de influencia estadounidense. En los momentos agudos de la 
Guerra Fría, Ecuador desarrolló una agenda recelosa de los preceptos 
y argumentos del Este: frente a estos, pretende ampararse bajo los me
canismos de seguridad regional liderados por EE.UU. 

Posteriormente, en 1948,en el Gobierno de Galo Plaza (1948-1952), 
con el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, se asienta la 
alianza a favor de Estados Unidos. A través de este se consolida la esfe
ra de influencia estadounidense en el hemisferio y la protección de este 
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último de actores foráneos a la región. Sin embargo, el Tratado al no 
consentir la revisión de los tratados internacionales firmados, contra
dice los intentos ecuatorianos de rechazar el Protocolo de Río. Mecanis
mos como este y otros en el marco de la OEA, han sido mencionados 
como "instrumentos de los que se vale el Secretario de Estado nortea
mericano para dictar la política exterior del Ecuador y manipular sus 
asuntos internos, en función de un supremo interés: la defensa de la de
mocracia contra el comunismo internacional" (Paredes, 2006: 103). 

Las presidencias velasquistas fueron las de mayor singularidad y dis
cordancia en la formulación de la política exterior ecuatoriana, especí
ficamente respecto de la posición sobre el tema limítrofe: mientras que 
en su Presidencia de 1945, Velasco Ibarra acepta el Protocolo de Río de 
Ianeiro y sus demarcaciones, en 1960 lo refuta (Carrión, 1986: 107). 
Además, la política exterior de Velasco Ibarra despliega incoherencias 
en su orientación considerada como antiimperialista en el intento de 
arrendar las Islas Galápagos a Estados Unidos para bases militareslé, 

Más allá de esto, al igual que muchos de los países latinoamericanos 
en la lucha anticomunista, Ecuador experimentó la interferencia de 
EE.UU. en sus dinámicas domésticas. La inicial oposición del Gobier
no de Arosemena Monroy (1961-1963) a la expulsión de Cuba de la 
OEA, promovida por EE.UU., argumenta la salida forzosa del Presiden
te Arosemena con la ayuda de la CIA (Paredes, 2006: 110). 

Como estado ribereño y con la prioridad que el Ecuador ha dado a 
la defensa de sus recursos naturales y bíodiversidadl'', durante la mis
ma Presidencia se inicia el argumento ecuatoriano con respecto a la so
beranía y jurisdicción de las 200 millas de mar territorial. De allí que 
firma la Declaración de Santiago, de 1952, en franca oposición al argu
mento de Estados Unidos en favor de tres millas de mar territorial. La 
posición de las 200 millas fue largamente sostenida por el país a través 
de la firma del Convenio complementario en 1954, y su subsiguiente 
proclamación en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el De
recho del Mar como parte del Grupo Territorialista. 

Sin embargo, es relevante mencionar que en los años 60s las relacio
nes de Ecuador se encuentran enmarcadas por su alineación con 
EE.UU. en su participación en la "Alianza por el Progreso", la cual bus
caba contener la propagación de la Revolución Cubana. La férrea cam
paña anticomunista de la dictadura militar ecuatoriana, dejó a un la
do la larga cruzada ecuatoriana de apoyo a las 200 millas de mar terri
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torial al permitir la incursión de los buques pesqueros estadouniden
ses en aguas ecuatorianas-", Posteriormente, si bien la condescendencia 
del Modus Vivendi Pesquero-! a EE.UU. (que en 1963 permite la entra
da de sus embarcaciones pesqueras) debilitó la posición ecuatoriana, 
las siguientes tensiones experimentadas durante la Guerra del Atún y 
las continuas fricciones con Perú (debido a la incursión de sus buques 
en las 200 millas ecuatorianas) dieron luces del interés del Ecuador de 
mantener vigente sus preferencias. Ya en 1966 el Presidente Yerovi 
(1966) estableció jurídicamente el Decreto Ejecutivo 1542, el cual des
cribe la consideración del Estado ecuatoriano de las 200 millas22. 

Por su lado, a finales de la misma década, Velasco Ibarra en su últi
mo periodo (1970-1972)23, mantiene un perfil antiimperialista con el 
establecimiento de Embajadas en Polonia y la Unión Soviética. Aquí, la 
integración entre el Ecuador y el resto de países latinoamericanos está 
centrada sobre todo en el ámbito económico-s, reflejado por ejemplo 
en su adhesión a la ALALC y la promoción del Convenio de Unión Eco
nómica y Aduanera/>. 

El Gobierno Militar (1972-1976) en su política exterior continúa la 
retórica anticomunista estadounidense. Ideológicamente se consagra co
mo un gobierno nacionalista pero que, a nivel económico, implanta las 
formulas neoliberales que desde su percepción conllevarían al desarro
llo de la nación y a una participación en el mercado internacional. Su 
perspectiva, bajo el liderazgo del General Guillermo Rodríguez Lara, era 
la de fomentar y fortalecer la participación de los recursos ecuatorianos 
en el mercado y,por ende, mejorar la representación del estado en el sis
tema internacional. 

Sin embargo, el hallazgo del petróleo en territorio ecuatoriano per
mite al Gobierno de Rodríguez Lara mantener una mayor autonomía 
con respecto a EE.UU. y poder enfrentar las sanciones de este ante su 
ingreso a la OPEP26. Los ingresos petroleros permitieron a la dictadu
ra militar dirigir sus políticas hacia la modernización del sector hidro
carburifero, el fortalecimiento del estado, y el fomento de intereses con 
respecto a la cooperación andina y la integración con otros países en 
desarrollo. De allí también los incentivos a un diálogo directo con el 
Perú (Paredes, 2006: 116). 
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Relaciones en democracia 

La Presidencia de Roldós (1979-1981) marca la última transición a 
la democracia del Ecuador. Los vientos de liberalismo y la idea de una 
reestructuración del aparato estatal, que inserte al pueblo como verda
dero soberano, conllevan una mayor preocupación por la educación y 
el desarrollo. A nivel internacional, la gestión ecuatoriana destacará los 
preceptos de igualdad soberana de los estados y la no intervención en 
sus asuntos internos. De allí que Roldós visita la Nicaragua Sandinis
ta y establece relaciones diplomáticas con China, Chipre, Malta, Viet
nam, Tailandia, Albania, Togo, Congo, Zaire, Indonesia, entre otros 
(Ponce,2006: 141; Carrión, 1986: 119). En este contexto, las relaciones 
con Estados Unidos se vuelven tensas. El Presidente Roldós argumenta 
que sus convicciones, apegadas a los Derechos Humanos yel respeto a 
la soberanía de los estados fomentados en la "Carta de Conducta", no 
coinciden con la doctrina ofensiva e intervencionista de Reagan (Pon
ce, 2006: 142). 

Tras la muerte de Roldós, su sucesor, Osvaldo Hurtado (1981-1984), 
se enfoca en el problema de la deuda externa al buscar soluciones con
sensuadas en la región, a través de la Conferencia Éconómica Latinoa
mericana (1984). Al mismo tiempo, busca la participación del Ecuador 
en otros grupos multilaterales como el Movimiento de Países No Ali
neados (Yépez Lasso, 2001: 161). 

El conflicto con el Perú no deja de ser una prioridad en la agenda 
ecuatoriana. Inclusive en su transición democrática, especialmente lue
go de que -en 1981- la Presidencia de Roldós experimentara el conflic
to de Paquisha, Hurtado tuvo en su agenda nuevos procesos de conver
sación con el estado vecino. 

La transición democrática del Ecuador se realiza paralelamente con 
nuevos rasgos del contexto mundial y regional, que conllevan a nuevas 
líneas en la política exterior del país. Esto tiene que ver con la idea del 
surgimiento de nuevas amenazas de carácter asimétrico y transnacio
nal, además del indicio de una agenda económica neoliberal y demo
crática. En 1979,Ecuador establece el primer acuerdo bilateral en su lu
cha contra las drogas. Precisamente, y en un momento en que la de
manda de cocaína en EE.UU. se encontraba en sus índices más altos, 
con el Estado colombiano se suscribe un tratado que abarca declaracio
nes sobre una lucha conjunta (Bonilla, 1991: 24). A los poco años, en 
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1982, el Presidente norteamericano Ronald Reagan lanza la "Guerra 
contra las Drogas," una política de carácter ofensivo que busca progre
sivamente disminuir y eliminar las drogas con tácticas de erradicación 
e interdicción a ser desplegadas contra los productores de cocaína. Es
te momento será la primera fase en la transnacionalización de una po
lítica y de una estrategia que nace en el seno de EE.UU. que apela a la 
defensa de la seguridad nacional frente al narcotráfíco-", A la par, se en
fatiza en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. 

Bajo el mandato de Febres-Cordero (1984-1988) se visualiza clara
mente un regreso a una política alineada al camino trazado por 
EE.UU., ahora en cuanto al narcotráfico. En 1984, con la firma de un 
tratado que explica al narcotráfico en términos de amenaza a la paz so
cial y enemigo de la humanidad, Ecuador se une a la retórica contra el 
narcotráfico como amenaza a la seguridad-é. Sus deferencias con el dis
curso estadounidense se ven reflejadas en: la abstención del Ecuador al 
embargo económico a Nicaragua en las Naciones Unidas, el consecuen
te rompimiento de las relaciones con este país, la provisión de garantías 
de inversiones a la empresa estadounidense OPIC, la ejecución de la 
Operación Blazer Rail, y fricciones en las negociaciones multilaterales 
de Ecuador con la OPEP y la CAN (Ponce, 2006: 143). 

De carácter autoritario y conocido por severas violaciones a los dere
chos humanos, Febres-Cordero se acopla a la estrategia ofensiva contra 
el narcotráfico propuesta por el país del norte. Con la donación de $ 
400.000 Yla asistencia de la DEA en el Ecuador, se da el primer acuerdo 
de asistencia con EE.UU.. Además, en la imagen del grupo Alfaro Vive 
Carajo por primera vez en el país se buscó vincular el narcotráfico con el 
terrorismo. No obstante, el argumento del Gobierno con respecto a la 
vinculación de la red del narcotráfico con un movimiento de carácter in
surgente no encontró sustento por varias razones: el movimiento Alfaro 
Vive Carajo provenía de grupos de clase media sin vinculaciones al sec
tor rural cocalero, escaso en Ecuador, cuyas acciones básicamente se fo
calizaban en las provincias de la frontera norte y en el sector norte de Pi
chincha29 . En sí, las acciones de Alfaro Vive mantuvieron una categoría 
de insurgentes y no al nivel de ataques terroristas. De allí que se argu
menta que la retórica de Febres-Cordero reproduce la visión de Reagan 
como "uso político y una consecuencia ideológica, antes que el producto 
del análisis de las condiciones sociales" (Bonilla, 1991: 32), en un inten
to de justificar y habilitar los procesos autoritarios de esta presidencia. 
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La política exterior del Presidente Borja (1988-1992) ha sido carac
terizada como más estable, con un regreso a procesos políticos más 
abiertos. Si bien Borja continúa la política contra el narcotráfico inicia
da en el gobierno previo, su agenda promueve los procesos multilatera
les. Como ejemplo, pueden mencionarse: el ingreso al Mecanismo de 
Concertación Política de América Latina y El Caribe y al Grupo de Río, 
la participación en la Cumbre del Movimiento No Alineado, en el Con
sejo de Seguridad yen Consejo Económico Social de la ONU, y la reso
lución ecuatoriana en la Cumbre Andina de Galápagos en donde se rea
firma el respeto al Derecho Internacional. De los hechos multilaterales 
el más destacable, relacionado a la posición ecuatoriana con respecto al 
conflicto limítrofe, se refiere a la decisión de Ecuador en el Consejo de 
Seguridad durante el conflicto Kuwait-Irak, de oponerse a la definición 
de una línea fronteriza entre los dos países. Desde la perspectiva ecua
toriana, éstas son atribuciones que no competen más que a la voluntad 
de los estados implicados. 

El tema limítrofe con el Perú, luego de una nueva crisis de las rela
ciones en agosto de 1991, experimentó nuevas estrategias con la peti
ción de de una arbitraje PapaPo, basándose en los valores cristianos de 
los dos estados (Yépez Lasso, 2001: 123). En lo que respecta al narco
tráfico, continúa una alineación con EE.UU. y, con ello, el estableci
miento del Tratado de Preferencias Arancelarias (ATPDEA) vinculado 
a la lucha contra el narcotráfico en el país. 

Su sucesor, Sixto Durán Ballén (1992-1996), mantuvo también una 
agenda internacional multilateral. Se puede resaltar su posición activa 
en los Derechos Humanos y su oposición al embargo contra Cuba. Sin 
embargo en su gobierno, frente a un nuevo escalamiento del conflicto 
bélico con el Perú durante la Guerra del Cenepa de 1995, primó una 
agenda que buscó finalizar la controversia a través del reconocimiento 
del Protocolo de Río de Ianeiro y un proceso de negociaciones y obser
vaciones que incluía a los garantes del tratado. La línea de estado pro
puesta por Durán Ballén con respecto al conflicto peruano, continúo en 
las presidencias de Bucaram (1996-1997) y Alarcón (1997-1998). Mu
cho de esto tiene que ver con el consenso nacional que cobró el tema. 

En el periodo de Bucaram, hubo ciertas tensiones con el gobierno 
norteamericano. Estas se dieron por las críticas al la forma de hacer po
lítica del Presidente ecuatoriano y por las acusaciones severas de co
rrupción contra el Gobierno. Sin embargo, de manera general se man
tuvo las negociaciones iniciadas por el anterior gobierno. 
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Durante el Gobierno de Iamil Mahuad (1998-2000) se cierran las 
conversaciones limítrofes con el Perú y se llega -en 1998- a una resolu
ción pacífica que resuelve los problemas fronterizos, fomentando de 
esta manera avances en la integración fronteriza. La política de Ma
huad respecto a Estados Unidos se ha percibido como resultado de pro
cesos coyunturalesé': ante la peor crisis económica del país en 70 años, 
caracterizada por una hiperinflación y quiebra del sistema bancario, se 
trae como instrumentos de rescate la dolarización de la economía ecua
toriana y un beneplácito en la instalación del Puesto de Operación 
Avanzada (FOL, por sus sigles en ingles) en la base ecuatoriana de 
Manta. La autorización de esta última, sin aprobación del Congreso 
Nacional, con propósitos que encaran la erradicación del narcotráfico, 
ha sido vista como una manera de apaciguar la inestabilidad del país 
bajo la percepción de que un alineamiento con EE.UU. (el apoyo del 
hegemón de la región) implicaría estabilidad y presencia legitima del 
gobierno. Sin embargo, la base de Manta, independientemente del in
tento del Gobierno de Mahuad de diseñarla como una vía para asentar 
un gobierno en crisis, se edifica dentro de la política exterior como un 
instrumento contra el narcotráfico. 

Posteriormente, la democracia intenta estabilizarse durante el Go
bierno de Gustavo Noboa (2000-2003). En esta época se busca una de
ferencia y mejoramiento de la imagen del Ecuador a nivel internacio
nal, sobre todo a través de la integración regional. Con la crisis econó
mica de fondo, el Gobierno de Noboa tiene que lidiar con los masivos 
procesos migratorios hacia el exterior. Aunque desde 1998 se pueden 
identificar estos movimientos masivos de ecuatorianos, es en el Go
bierno de Noboa que se da pie al interés por las migraciones hacia Eu
ropa, especialmente a España32• 

Por otro lado, la integración Suramericana es imperante para ese 
Gobierno que organiza la 11 Cumbre Suramericana en Guayaquil. Ade
más, se respeta los compromisos con los países socialistas. Ello queda 
ilustrado, por ejemplo, en la visita presidencial del 2002 a la República 
Popular de China, aún cuando el Presidente Norteamericano Bush ha
bía anunciado -para la misma fecha- su asistencia a la Cumbre de Pre
sidentes en Lima. 

Lo anteriormente expuesto nos lleva a intentar interpretar y esbo
zar el perfil de la política exterior ecuatoriana desde la percepción de 
los agentes del estado. Ciertamente, y como se advertirá en el siguiente 
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capítulo, la construcción ecuatoriana está íntimamente ligada a los ha
cedores de política desde la Presidencia, la Cancillería y Ministerio de 
Defensa. En el caso ecuatoriano, los agentes del estado son preponde
rantes en la agenda estatal, teniendo un rol crucial en las transforma
ciones de la política. A diferencia de EE.UU., donde se puede observar 
un comportamiento basada en líneas políticas institucionalizadas en el 
estado, la agenda ecuatoriana está altamente marcada por procesos po
líticos de corto plazo. 

Establecidos estos alcances, se puede razonar cómo el modo en que 
los hacedores de política del Ecuador percibían en que el contexto del 
hemisferio y la imagen33 , incidió en las estrategias y en las acciones in
ternacionales del país. Más allá de los diferentes temas discutidos, tal 
vez el que ha tenido mayor alcance en las relaciones con Estados Uni
dos hasta la fecha ha sido la lucha contra el narcotráfico. Y es con esta 
política bajo la cual se puede considerar una incidencia de EE.UU. en 
la agenda de seguridad del Ecuador. 

Ecuador y Estados Unidos: la imagen del 
"otro" en el contexto internacional 

A pesar de la incidencia de factores externos, el proceso de interac
ción entre Ecuador y el sistema internacional no está exclusivamente 
determinado por los principios que de acuerdo a su ideología deben re
gir al estado. Parte del comportamiento estatal ecuatoriano se mide 
también desde las imágenes creadas sobre su contraparte en la interac
ción política. De hecho, Ecuador, sus temas, agenda, y estrategias se in
corporan a un espacio de acción en el que participa un actor con alta 
proyección en el hemisferio y a nivel internacional: Estados Unidos. 
Entonces, se hace necesario considerar cómo la imagen que Ecuador 
tiene de sí mismo, del escenario internacional, de Estados Unidos y sus 
hacedores de política, pueden constreñir e injerir en la agenda y los te
mas ecuatorianos. Sin lugar a dudas, la mayoría de los temas priorita
rios de la agenda -ya expuestos- mantienen características propias, di
rectas e inmediatas a la dinámica ecuatoriana. No obstante, el clima de 
seguridad en que se desarrollaron y las percepciones de Ecuador res
pecto de EE.UU. en estos contextos, influyeron en las acciones de su 
política exterior. 

Con lo anterior, no se quiere argumentar que la política ecuatoriana 
ha estado completamente subordinada a las demandas de Washington, 
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pues sus orientaciones también tienen que ver con la construcción he
cha por sus agentes políticos y, especialmente, por el Jefe de Estado de 
turno. Más bien lo que se plantea, es que las acciones de la política ecua
toriana están marcadas por una dinámica mucho más compleja que el 
simple apego al Derecho Internacional. Tienen que ver con su desplie
gue en un marco de tiempo y espacio, en donde los atributos percibi
dos del resto de actores influyen en la toma decisiones de un estado. 

En ese sentido, la información procesada de la política exterior 
ecuatoriana en la segunda mitad del siglo XX, se vincula con una res
puesta que ha funcionado desde los imaginarios concebidos por el país. 
Al hablar de imaginarios se quiere rescatar que las prácticas han sido 
mediadas por las percepciones que el Ecuador ha mantenido sobre las 
intenciones del "otro" (EE.UU.) y los ambientes en que se han desplie
gado los temas de intereses para ambos países.Así, los atributos domés
ticos no son suficientes para explicar las fuerzas que participan. Detrás 
de las respuestas ecuatorianas, existen cálculos que vienen de las apre
ciaciones sobre las políticas estadounidenses (Jervis, 1976: 33) Cierta
mente, las impresiones del Ecuador sobre el "otro" tienen un impacto 
en cómo actúa, por ende sus percepciones pueden dar señales de las 
posturas del país en sus políticas seguritizadoras. 

Los niveles de análisis doméstico e internacional, junto con los 
eventos mencionados en las relaciones bilaterales, han establecido las 
variables que intervienen en las características desde las que responde 
Ecuador. Dentro de estos niveles, las relaciones con EE.UU. operan 
principalmente desde el poder y hegemonía que su presencia trae a la 
interacción. Como ya se ha dicho, en el contexto internacional de las 
relaciones bilaterales con EE.UU., yen términos de poder, los términos 
desde los que juega Ecuador vienen de un prototipo de estado débil, 
con menos ventajas en la carrera para obtener los objetivos trazados34 . 

Adicionalmente, las condiciones de sus relaciones están dadas por las 
características agudamente asimétricas de territorio, acumulación de 
capital y capacidad militar entre los dos países, las que han llevado a la 
hegemonía estadounidense. Los atributos desplegados por EE.UU con 
respecto a su desarrollo, avances tecnológicos y procesos políticos mo
dernos, sin dejar a un lado su enorme capacidad militar, dan cuenta de 
las ventajas detrás de su propuesta internacional. 

Los temas que manejó Ecuador específicamente durante el siglo XX, 
también creaban la imagen de un actor deteriorado, en comparación a 
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su contraparte. Indudablemente, EE.UU. experimentaba también gran
des desafíos con motivo de la Guerra Fría, pero la asimetría de poder 
en su relación con Ecuador- le otorgaba menor sensibilidad en los 
asuntos de interés mutuo y mayor dimensión a sus oportunidades de 
acción. Ecuador, por su lado, en los temas bilaterales mantenía una ma
yor vulnerabilidad. 

En los temas prioritarios, como la defensa de las 200 millas del mar 
territorial y la asistencia estadounidense en la lucha contra el narcotrá
fico, Ecuador actúa - respecto a Estados Unidos- desde una identidad 
de país con limitaciones, poniendo sus demandas-f en desventaja. 

Las continuas tensiones con Perú contribuyeron por su lado a cen
trar la agenda ecuatoriana en este asunto. Los esfuerzos políticos del 
país en el sistema internacional estuvieron canalizados y proclamados 
abiertamente a este conflicto, el que se estableció como su "talón de 
Aquiles". Ello implicó una aguda disuasión para el Ecuador, debilitan
do con esto sus escasas capacidades. Esta dinámica tuvo repercusiones 
colaterales en las capacidades del país frente a sus relaciones con 
EE.UU., por ejemplo, en términos de disuasión de políticas dentro de 
los regímenes internacionales. 

A partir de la imagen de la identidad ecuatoriana se originan roles 
desde los que funcionan las relaciones Ecuador-EE.UU.: en el trasfon
do de la relación, prevalece la imagen de EE.UU. como un estado de 
primer rango, y Ecuador, dada las complejidades mencionadas, como 
una suerte de estado de segunda-". Aún así, la revisión de las relaciones 
de Ecuador con EE.UU. da cuenta de que el proceder ecuatoriano, pe
se a su posición vulnerable, se ha desplazado por los caminos de la su
bordinación, consenso y/o de oposición. Entonces, la asimetría entre 
los dos países no alega un total y directo sometimiento a las directrices 
estadounidenses y no asume una homogeneidad en el comportamien
to ecuatoriano. Si bien, las prácticas ecuatorianas revelan los impetuo
sos condicionantes externos, los eventos por si solos no explican las res
puestas y las posibles posiciones del país en los tres temas de discusión. 
Estas, tienen que ver con sus apreciaciones respecto a la posición de Es
tados Unidos en sus relaciones. 

El ambiente internacional post Segunda Guerra Mundial ha sido re
levante para la toma de decisiones ecuatorianas, en el sentido de que ha 
facilitado o impuesto límites a sus prácticas. Los temas internacionales 
que rodearon la agenda nacional, como el rompimiento de las relacio
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nes con el eje luego de Pearl Harbor, la competencia EE.UU.-URRS. en 
el hemisferio, o el surgimiento de amenazas bajo nuevas características, 
no fueron factores que directamente ocasionaron la alineación de 
Ecuador a Estados Unidos. Más bien, dinámicas como las menciona
das canalizaron un comportamiento complejo, reflejado en el apoyo al 
TIAR, la lucha antidrogas, la búsqueda de neutralidad a través de la 
participación de Ecuador en el Movimiento de los No alineados o in
clusive, en los momentos de alejamiento. la integración de Ecuador a 
la OPEP.Así, aunque el escenario alteró la manera y las preferencias de 
acción, los imaginarios que Ecuador ha mantenido sobre los intereses 
estadounidenses son los factores más determinantes de su relación. 

Las prácticas ecuatorianas en sus relaciones con EE.uu. luego de la 
Segunda Guerra Mundial, se han basado en estimaciones recreadas so
bre el escenario de la Guerra Fría. Para Ecuador, las posiciones de Esta
dos Unidos tienen que ver con las de un actor que se ubica como el más 
importante en la toma de decisiones en el sistema internacional post 
Guerra Fría. Las propuestas generales estadounidenses buscaron impo
ner una ideología liberal y capitalista sobre las orientaciones socialista
comunistas de la Unión Soviética. El enfrentamiento de sus propuestas 
propició tensiones que se circunscribieron a intentos de abarcar esferas 
de influencia en elglobo. En este contexto, Ecuador actúa en sus relacio
nes con EE.UU. considerando el estimulo internacional al que se ha he
cho referencia y por ser un país pequeño dentro de una dinámica exó
gena a sus intereses. El hemisferio americano se configura, indudable
mente, como la esfera en donde la influencia de EE.UU. es más directa. 

Así, la lógica de interacción con EE.UU. ha tenido que ver con per
cepciones exógenas a las dinámicas del país: por ejemplo, se ha basado 
en el peligro que implicaría la incidencia del Este en la región, más no 
en lo que Ecuador podría hacer para contrarrestar a Estados Unidos. 
Sus acciones fueron leídas como controladas por las tensiones con la 
Unión Soviética y su idea de que este país intentaba establecer su in
fluencia en elcontinente. En este contexto, EE.UU. no era apreciado co
mo una amenaza en términos de su fuerza militar. Consecuentemente, 
Ecuador trabajó sus relaciones entorno a la lógica de su importancia 
periférica para Estados Unidos y a los pocos riesgos que sus relaciones 
ejercían para ese país. 

La coherencia que Ecuador mantuvo en los temas más relevantes 
con EE.UU., en el rompimiento de sus relaciones con el eje, su partici
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pación en el TrAR, la Doctrina Monroe, o la Guerra contra las Drogas, 
revela la compatibilidad de sus objetivos. Inclusive, pese a que Ecuador 
durante la Guerra Fría reanuda interrumpidamente sus relaciones con 
algunos países del Este, se mantiene en la esfera de influencia de Esta
dos Unidos. De hecho, desarrolla una agenda comercial altamente vin
culada a este país. 

En términos materiales, la asimetría de poder entre los dos estados 
manifiesta la potencial influencia que EE.UU. puede ejercer sobre 
Ecuador. No obstante, las estrategias ecuatorianas han demostrado ser 
proclives a mantener una política no ofensiva frente a EE.UU. Mucho 
de ello tiene que ver con la percepción de que su agenda, sobre Ecua
dor, no es esencialmente hostil. Eventualmente esto explica que las ten
siones reflejadas, por ejemplo, en la presión para la firma del tratado 
de 1942, en las sanciones por el ingreso de Ecuador a la OPEP o las sur
gidas a raíz de las 200 millas del mar territorialé", implicaron meca
nismos que se concentraron en manejar el tema desde la esfera diplo
mática. En ese sentido se aprecia a las políticas de EE.UU. no como un 
intento de disminuir la seguridad de Ecuador sino más bien como un 
intento de abarcar su influencia en el continente, todo esto condicio
nado a las amenazas que EE.UU. percibía del ambiente internacional. 
Adicionalmente, por ejemplo, el caso de las 200 millas o las presiones 
de Estados Unidos durante el tratado de Río se perfilaron como casos 
muy específicos de su relación en los que pese a que EE.UU. mantuvo 
una franca oposición, fueron dinámicas que no se inscribieron en una 
tendencia general de menoscabar al Estado ecuatoriano. Como tal, no 
fueron temas que contaminaron otros aspectos de la relación (Jervis, 
1976: 40). 

Las prácticas ecuatorianas que entraron en desacuerdo con las esta
dounidenses, también explican su política de línea reactiva. Mucho de 
esto tiene que ver, además de su visión de sí mismo, con un continuo 
discernimiento del "otro" más positivo que negativo. El ingreso de 
Ecuador al Movimiento de No Alineados o al Grupo de los 77 no fue 
visto por EE.UU. como una amenaza a sus objetivos ideológicos del 
momento. Para Ecuador, su participación en espacios internacionales, 
que intentaban alejarse de la batalla entre los dos poderes, era visto co
mo una necesidad. Dada su naturaleza de estado pequeño y débil, era 
una manera de mantenerse a salvo de las amenazas del ambiente inter
nacional, ya mencionadas. 
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Los momentos más autónomos de la política exterior ecuatoriana, 
de los 70s y principio de los 80s, tuvieron que ver con una selección de 
estrategias que no eran una amenaza directa para EE.UU. y que, por lo 
tanto, en su momento no representaban costos altos para la nación. 
Por un lado, el Gobierno Militar mantenía una ideología anticomunis
ta que, unida a las nuevas fuentes de ingreso provenientes del petróleo, 
llegó a establecer una agenda más autónoma en el contexto de la Gue
rra Fría. Además, el grupo en poder mantenía temas que no eran de 
mayor amenaza para EE.UU., como era la integración andina. La polí
tica de Derechos Humanos, democracia, el restablecimiento de relacio
nes con países como China y el rechazo a la invasión de Granada se des
pliegan de manera paralela a la Presidencia norteamericana de Cartero 
Durante esta presidencia disminuyó el nivel de tensión política debido 
a su promoción de Derechos Humanos en la agenda. 

En los últimos años por otro lado, el tema de Cuba ha dejado de ser 
una fuente de fricción entre Estados Unidos y Ecuador debido la priori
dad de otros temas y la débil incidencia de la política cubana en Ecuador. 

En la última época, el tema de las drogas se perfila como un interés 
común a largo plazo. Las explicaciones a las relaciones con EE.UU. en 
este ámbito tienen más bien un orden instrumental. Ello, tomando en 
cuenta que se asume que EE.UU. ha buscado ayudar al país en la lucha 
contra las drogas esperando obtener resultados ventajosos para sí mis
mo. Ecuador, por su lado, ha sido conciliador con la estrategia estadou
nidense en la región. En un tema tan prioritario para EE.UU, cualquier 
hostilidad podría producirle altos costos: por ejemplo en el acceso al 
mercado estadounidense, el más importante para el país. Ello, condi
ciona un alineamiento con EE.UU. con respecto a este tema. De allí 
también su admisión de que las FF.AA. participen de las estrategias an
tidrogas. Además, Ecuador ha percibido la asistencia financiera y de 
equipo militar por parte de EE.UU. como ventajosa para las limitadas 
capacidades de su fuerza policial y armada. Su cooperación ha tenido 
que ver también con una apreciación moral: su oposición al tráfico de 
drogas sentaría normas y valores entre la sociedad. Con ello, se espe
ran más logros que pérdidas en la implementación de dicha política. 

En los imaginarios ecuatorianos EE.UU. no es percibido como una 
amenaza, pero tampoco como un amigo del todo sincero. A partir de 
esto, Ecuador responde y enfrenta las dinámicas estadounidenses: 
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En la segunda mitad del siglo XX,el contexto internacional contro
ló las políticas estadounidenses hacia Ecuador y, con esto, sus posi
bilidades de acción. Sin embargo, aunque el contexto internacional 
ha influenciado, en términos de reforzar o limitar una acción, estas 
dinámicas no han ocasionado por completo las políticas implanta
das por ambos países. Más bien han sido marcos de referencia que 
han propulsado -en un espacio y tiempo- una acción determinada. 
De tal manera, Ecuador no ha mantenido una alineación y una 
reacción a la política de EE.UU. solo por su condición de estado dé
bil, un apremio para cooperar con la capacidad del "otro': 
Para Ecuador, la asistencia estadounidense, preponderantemente en 
la lucha contra las drogas, no necesariamente ha implicado asumir 
a Estados Unidos como un actor amigo. Más bien, ha visibilizado la 
necesidad e interés de Estados Unidos de cooperar con Ecuador, en 
virtud de su condición geopolítica. 
Dada la vulnerabilidad de Ecuador en sus relaciones económicas con 
EEUU,la cooperación con este país de una manera más general ha in
tentado que tensiones en temas específicos como la participación de 
Ecuador en la OPEP no estropeen otros términos de la relación. Ecua
dor ha limitado sus respuestas a EE.UU. en una forma de reacción a 
sus propuestas porque vea esta relación como un desafío y a la vez una 
oportunidad (dada la posición también desde la que negociaba). 

Bajo este esquema, los temas prioritarios y las decisiones de la polí
tica exterior ecuatoriana fueron ejercidos de acuerdo al ritmo de la 
agenda estadounidense. No se puede dejar de lado el hecho que el Pro
tocolo de Río, relacionado con el conflicto limítrofe con Perú, fue fir
mado forzosamente en el curso del apoyo y alineación que esperaba 
EE.UU. con respecto a la lucha contra el Este.Así también, el argumen
to de las 200 millas en la práctica tuvo que enfrentar, desde una forma 
débil, las incursiones de los pesqueros estadounidenses y acuerdos con 
Estados Unidos que dejaban a un lado los preceptos soberanos de las 
200 millas. Por otro lado, en el marco de la Guerra Fría y la lucha ideo
lógica, Ecuador tuvo que ceder a la expulsión de Cuba de la OEA. Ello, 
a pesar de su ferviente postura de no intervención en los asuntos inter
nos de los estados y la orientaron de izquierda de su entonces Presiden
te, Carlos Julio Arosemena. Todo ello, sin dejar de mencionar los dife
rentes épocas en las que rompió relaciones con los países del Este. 
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Conclusiones 

En la construcción del caso ecuatoriano y en el propósito específico 
de observar las dinámicas desde las que el país enfrenta las propuestas 
del actor más preponderante de la región, se ha reflexionado sobre el 
comportamiento del Ecuador en temas de mutuo interés con EE.UU.. 
Los significados y las construcciones políticas con las que se han traba
jado interpretan las percepciones desde las cuales el país se ha relacio
nado con EE.UU. 

Es relevante mencionar que el estudio de los imaginarios ecuatoria
nos sobre sí mismo y su proyección al mundo ha experimentado varias 
limitaciones. Para comenzar no existen, en comparación al caso esta
dounidense, trabajos analíticos que profundicen en una tradición polí
tica basada en un psyche particular. Los trabajos que analizan la pro
puesta internacional ecuatoriana mayormente fomentan una visión de 
las preferencias ecuatorianas a partir de las reacciones del país a las di
námicas internacionales y a objetivos políticos inmediatos y de corto 
plazo. Adicionalmente, los significados desarrollados no han podido 
ser formalizados desde los significados de los hacedores de política en 
la ausencia de estudios sobre prácticas convencionales desarrolladas en 
el símbolo del Jefe de Estado. 

En todo caso, desde el lado ecuatoriano existe una historia política 
internacional cuya identidad es producto de la imagen de sí mismo co
mo país pequeño, con capacidades limitadas y una prevaleciente ines
tabilidad doméstica (su fragmentación social, su debilidad económica 
y su inestabilidad política se los configura como determinantes en la 
falta de cohesión del país hacia el contexto internacional). En este mar
co y a diferencia de EE.Uv., la proyección de Ecuador hacia el exterior 
viene desde sus dilemas domésticos. Ecuador en sus prácticas y prefe
rencias ha sido consistente con la imagen que concibe de sus atributos 
en términos de mantener una práctica de poder limitada y por tanto un 
estrecho potencial de acción. 

De allí que en su política exterior Ecuador ha reproducido un inte
rés por los mecanismos multilaterales en los diferentes dominios de se
guridad, economía, ambiente y político del sistema internacional. 
Ecuador desde esta lógica ha canalizado por tanto la idea, y contraria 
a la línea estadounidense, de que el orden exógeno puede contribuir a 
sus capacidades estatales ya sea en términos de cooperación, ayuda fi
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nanciera, consenso o propuestas internacionales. El discurso ecuatoria
no no se imagina a sí mismo como una autoridad en el sistema inter
nacional yen todo caso apunta a ofrecer cambios a la política mundial 
desde sus esferas más inmediatas y preocupaciones más prioritarias. 
Desde la esfera ecuatoriana entonces persiste una representación de es
tado expuesto altamente a dinámicas exógenas a su territorio y con un 
poder de influencia, ya sea material o no material, impalpable. 

El marco general de la política exterior ecuatoriana, percibe enton
ces al Derecho Internacional y a la cooperación como elementos y 
orientaciones fundamentales en sus estrategias y temas. La revisión de 
la agenda permite ver que en gran medida, el accionar ecuatoriano ha 
intentado fomentar estos preceptos. Pero también e! análisis aporta la 
idea de que e! contexto de estas medidas interviene y colabora en las 
respuestas de un estado pequeño, en la posición de este respecto a te
mas en el hemisferio, y en su posición en el sistema y frente a actores 
relevantes. Una parte importante en esta dinámica tiene que ver con la 
construcción y apreciación que los hacedores de política realizan. Si 
bien, los objetivos de la política exterior de un país pueden ser concre
tos, el método para alcanzarlos invocará estrategias como expresión de 
los atributos de un estado, las percepciones acerca del poder de los 
otros actores y el contexto histórico en e! que se articulan. 

Los aciertos del Ecuador tienen que ver con reconocer sus limitadas 
capacidades de negociación, ya sea en términos políticos o económicos. 
La revisión de las relaciones de Ecuador con EE.UU., desde la Segunda 
Guerra Mundial, insiste en explicar que las prácticas ecuatorianas han 
sido contextualizadas y mucho más determinadas, en términos de im
pacto, por los procesos internacionales en curso. Las observaciones a la 
identidad ecuatoriana en este escenario minimiza la incertidumbre so
bre las preferencias de acciones de! país y la identificación de sus inte
reses en temas como el petróleo, el atún y el narcotráfico, pero también 
da cuenta de su propensidad a establecer políticas de corto plazo (con 
excepción del conflicto territorial con e! Perú) con acciones que van al 
ritmo de los intereses que van surgiendo. 

Si bien Ecuador ha marcado temas prioritarios y propios, el hecho 
de que alguno de ellos sea de interés para Norteamérica ha involucra
do cierto giro a la política ecuatoriana frente a Estados Unidos. Esto no 
implica que todos los temas son subordinados o parten de las iniciati
vas que tomen Estados Unidos; sino que más bien las percepciones so
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bre las capacidades, objetivos y estrategias de este influyen en el cami
no elegido para abordar ternas comunes o contrarios con él. Lo que se 
intenta enfatizar es que en el ámbito estrictamente de seguridad, es de
cir ante la percepción de la existencia de una amenaza, la balanza ha fa
vorecido las directrices estadounidenses, en muchos casos inclusive su
bordinando otros ternas. Prueba de ello es la Leyde Preferencias Aran
celarias Andinas, que otorga Estados Unidos a Ecuador corno compen
sación a los programas de combate y erradicación del narcotráfico que 
van paralelos a los objetivos norteamericanos, y el propio terna del con
flicto limítrofe con el Perú. 

Aunque se puede argumentar que en general la agenda ecuatoriana 
se ha apegado a los principios de Derecho Internacional que han pri
mado en el escenario post Segunda Guerra Mundial, su aproximación 
a sus objetivos ha estado marcada por prácticas de corto plazo. Al reco
nocer el peso del país más influyente de la región y del sistema, corno 
es Estados Unidos, su naturaleza se pronuncia desde el marco realista 
de las Relaciones Internacionales. Implícitamente, los contenidos ecua
torianos entienden que la acumulación de poder puede explicar la po
sición unilateral y exclusiva de Estados Unidos en ciertos ternas. De allí 
que la agenda ecuatoriana explica las relaciones Ecuador-Estados Uni
dos en torno a las diferencias en sus capacidades militares y económi
cas. Las relaciones y la influencia que mantienen estos dos estados en
tre si son muy dispares. 

Para Ecuador, por ejemplo, Estados Unidos es su principal socio co
mercial: se estima que Ecuador exportó en el 2004 alrededor de $4.2 bi
llones de dólares, mientras que importó $1.7 billones de dólares desde 
EE.UU. (Ribando, 2005: 6). Para el 2007 el monto que Ecuador expor
taba a EE.UU. fue alrededor de $6.1 billones de dólares mientras que 
importa de este país unos $2.8 billones de dólares (Banco Central del 
Ecuador, 2007). Datos de Estados Unidos hablan de una relación co
mercial con Ecuador que no superan el 0.6% de su balanza comercial 
(Barreiro, 2002: 268). La posición e influencia de Ecuador ante Estados 
Unidos es meramente periférica y, por tanto, los lazos de interdepen
dencia que Estados Unidos mantiene con Ecuador son débiles. 

La aguda asimetría política y económica existente entre ambos es
tados, ha devenido en una débil y vulnerable política exterior ecuato
riana. Y es aquí que los acuerdos de seguridad pueden condicionar las 
negociaciones comerciales, especialmente si se considera que Estados 
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Unidos es el mayor donante de Ecuador: en 2005 otorgó un estimado 
de $54 millones, en el 2006, $38, 2007, $ 41, yen el 2008 se mencio
nan $ 34 millones. Pare el 2009 se prevee $41 millones (incluye asisten
cia militar y desesarrollo) (Iust the facts, 2008). 

Dada las grandes asimetrías entre los mismos países latinoamerica
nos, Ecuador puede encontrar beneficios a través de los mecanismos 
internacionales institucionalizados que regulan el comportamiento y las 
relaciones de los estados para así formar parte de la toma de decisiones. 
Sin embargo, y a pesar de los temas constantes en la agenda ecuatoria
na, las eventuales acciones a seguir se han establecido en maniobras de 
corto plazo como reacción a los eventos inmediatos en el escenario in
ternacional que incidían en los intereses ecuatorianos. Muchas de las ac
ciones, por ejemplo dentro del conflicto con Perú y la lucha contra el 
narcotráfico se debilitan ante la carencia de iniciativas propias. 

Siguiendo los propósitos de esta tesis, se ha podido observar que 
antes de 2001 el único tema recurrente y paralelo a los temas estadou
nidenses fue y ha sido el narcotráfico y la seguritización de sus estrate
gias. Es importante resaltar que las políticas contra el narcotráfico se 
dieron durante la Presidencia de Febres Cordero, en un país que no es 
un productor de coca, debido al modo de producción establecido en la 
época de la colonial, y al hecho de que ni siquiera Colombia -en ese 
momento- se perfilaba como un gran productor de droga 38. La políti
ca de la lucha contra el narcotráfico viene y es una ramificación de la 
política de la "Guerra de las drogas" de Ronald Reagan, concebida en 
tanto amenaza al orden social por el discurso norteamericano. En 1999, 
con la autorización de las operaciones estadounidenses en la base de 
Manta sin previa consulta al Congreso por parte del Presidente Ma
huad, la cooperación saltó los procesos y la lógica que guiaban la asis
tencia norteamericana contra el narcotráfico. Como ya se ha dicho, 
desde la perspectiva y contexto doméstico, ésta medida tuvo que ver 
-más que con coincidencias ideológicas- con el intento de mantener su 
gobierno en un momento de crisis en el estado ecuatoriano. 

Respecto del terrorismo, durante la Presidencia de Febres-Cordero 
hubo un intento de vincular a los movimientos revolucionarios a esta 
actividad y al narcotráfico. Sin embargo, la falta de evidencias y las ca
racterísticas de la nación debilitaron a finales de los años 80 este fugaz 
intento; este partió de una política doméstica, pero no tuvo proyección 
alguna en la política exterior del país de esa época. 
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Por su lado, la migración no aparece como tema ni tiene cabida en 
la política exterior del Ecuador antes del 2000. De hecho, no hay indi
cio alguno que evidencie su relevancia y por ende la articulación de po
lítica alguna con respecto a este tema. 

En el caso de sus relaciones con EE.UU., el capítulo explica que si 
bien en términos generales el comportamiento ecuatoriano frente a las 
políticas estadounidenses ha variado desde la oposición y el consenso, 
la visión estadounidense ha tenido más peso en los temas en que am
bos países han coincidido como prioritarios-P. Esto surge no solo por 
un imaginario ecuatoriano como país con capacidades de poder míni
mas sino a la vez, por una ausencia de propuestas propias nacionales 
dentro del proceso internacional que conlleven a una promesa de prác
ticas más continuas. Con esto se ha enfatizado que la relación con Es
tados Unidos se ajusta a un imaginario donde se perfila a EE.UU. como 
el hegemón de la región, en donde no se perfila como una amenaza pa
ra el país, en donde trabajar con este país representa más oportunida
des que desventajas. 

Notas 
Carrión define a la Política Exterior como "la expresión externa de su calidad de 
ente soberano referida a la conducta y manera de obrar en sus relaciones con otros 
Estados u organismos internacionales guiadas siempre por la consecución de los 
objetivos de política interna y por la defensa de los intereses nacionales" Además, 
estima que la Política Exterior "debe guardar estricta correspondencia con la rea
lidad política, económica y social en que se desarrolla" (Carrión, 1986:23). 

2	 Índice de natalidad de 21.54% al 2008 (sobre 1000 personas). En http://indexmun
dLcom/ecuador/birth_rate.html. Visto julio 15de 2008. 

3	 Para el 2006, 56.60% de los ecuatorianos se ubicaron en la línea de la pobreza 
mientras que un 31.92% forma parte de la línea de la indigencia. Ver Mapa depo
breza y desigualdad del Ecuador. (Unidad de análisis e información de la Secretaría 
Técnica del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 2008: 11). 

4	 Hay que señalar, además, que en los últimos años, la presunción de ser uno de los 
países con mayor biodiversidad (Yépez Lasso,2001: 275) ha estimulado la expec
tativa de incrementar el mercado turístico. 

5	 En muchos casos inclusive en los que la balanza comercial ha sido positiva, se ha 
debido principalmente a las remesas del petróleo. 

6	 A partir del 1998 despega la emigración internacional de ecuatorianos de manera 
progresiva. Según datos al 2004, las remesas migratorias sobrepasan la inversión di
recta en el país y la inversión extranjera neta de utilidades con un monto de 1.600 
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millones de dólares. Para más información referirse a Alberto Acosta et al., ''Algu
nos efectos de las remesas en la economía ecuatoriana" Presentación en la reunión 
de expertos de migración internacional y desarrollo en América Latina y el Caribe 
(2005). Para información sobre cifras de la emigración ecuatoriana ver Ecuador: 
lascifras de la migración internacional. Fondo de Población de las Naciones Unidas 
y F1acso-Ecuador (2006). 

7	 Dolarización inicia en el 2000. 
8	 Datos económicos han sido recabados del texto de Javier Ponce Leiva (2006). 
9	 VerObservatorio Latinoamericano a la Deuda. Documento electrónico disponible 

en: http://www.olde.fin.ec Visto abril 12, 2007. 
lO Según datos del Observatorio Electoral Latinoamericano, Ecuador ocupa el último 

Jugar en las mediciones de confianza en las instituciones y satisfacción de la demo
cracia. Documento electrónico disponible en: http:// www. observatorioelectora
I.org Visto 21 de febrero de 2007. 

I1	 El analfabetismo en Ecuador rodea un 9% mientras que el analfabetismo funcional 
un 21.3% (la condición de las personas que no pueden entender lo que leen, que 
no se pueden dar a entender por escrito o que no pueden realizar operaciones ma
temáticas elementales). Si bien el porcentaje de analfabetismo del Ecuador se en
cuentra en la media de Latinoamérica, existe tasas de repetición y deserción esco
lares elevadas, mala calidad de la educación, y falta de acceso e inequidad para los 
grupos pobres, rurales, indígenas y afro ecuatorianos. Ver (Viteri, 2006: 1-9}. 

12 Ponce (2006) reflexiona sobre las líneas internacionalistas y de apego al Derecho 
Internacional del Ecuador a partir de 1979. Adicionalmente, Bonilla (2006) argu
menta que parte de la inclinación ecuatoriana hacia los mecanismos de coopera
ción viene de su intento de abarcar cualquier espacio internacional posible a fa
vor de su argumento en el conflicto con el Perú. 

13 Paredes menciona que "[l]a referencia y apego del Ecuador a las reglas jurídicas re
sulta muy entendible en medio de ese juego entre lo real y lo ideal: un estado pe
queño, débil, dependiente y con enormes limitaciones sociales, y política interna, 
no podía tener otra opción que acudir al escudo del derecho [oo.]" (2006: I lO). 

14 Dentro de las consideraciones de la política exterior de un estado como miembro 
de la comunidad internacional llega a estar sujeto a las dinámicas del sistema. Así 
también su agenda está dominada por la realidad económica, social, cultural y po
lítica del país. VerCarrión (1986). 

15 En el ámbito regional se puede destacar la participación del Ecuador en la "Carta 
de Quito de 1948,el Acuerdo de Cartagena de 1969, El sistema Multilateral Intera
mericano, La declaración de Santiago junto a Perú y Chile, El consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores, y la "Carta de Conducta" de 1981. 

16 EE.UU. abarca un 31% y Colombia 11.060/0. 
17 Ver Rafael Paredes (2006) y Fernando Yépez Lasso (2001). 
18 Luego del ataque a Pearl Harbor Arroyo del Río ofrece a EEUU Salinas y Galápa

gos para el establecimiento de bases navales. Velasco prosigue las negociaciones que 
terminan sin éxito. Durante la negociación, EE.UU. mantuvo su base naval en Ga
lápagos hasta 1946 (Paredes 2006: liS). 

19 Yépez Lasso (2001) y Carrión (1986) apuntan a la diversidad del ecosistema ecua
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toriana como elemento clave en la política exterior ecuatoriana. 
20	 Sobre el tema, ver Carrión (1986). 
21	 El Modus Vivendi pesquero se refiere a la autorización, bajo presiones, la navega

ción libre de embarcaciones estadounidenses dentro de las 12 millas de mar terri
torial (Paredes, 2006: 116). 

22	 El Ecuador se abstuvo de firmar la Convención de las Naciones Unidas sobre el De
recho del Mar (CONVEMAR) que establece la jurisdicción de los países sobre 12 
millas de mar territorial (Yépez Lasso, 2001: 345). 

23	 José María VelascoIbarra llegó a ser cinco veces presidente del Ecuador (1944-946), 
(1952-1956), (1960-1961), (1968-1970). Solo en una ocasión terminó su mandato 
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